
LA UTA RECIBE A 64 PROFESIONALES 
PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS DE 

CUARTO NIVEL



Este sábado 20 de junio se realizó la Inauguración del “Curso de Actualización de Conocimientos 2020” 
de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) a través de la herramienta zoom, en la que participaron 64 
estudiantes de los programas de posgrado cuya fecha de finalización académica corresponde al período 
enero 2010 a diciembre 2018.

El acto dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Mary Cruz, Vicerrectora Académica de 
la UTA: “Ustedes están superando las dificultades y han decidido culminar y retomar un proceso que 
alguna vez se vio interrumpido pero hoy podrán concluir con sus estudios de cuarto nivel. La exigencia es 
la misma y el compromiso también para alcanzar los resultados esperados, con la calidad de docencia y 
herramientas de tecnología podrán llevar a cabo todos sus propósitos” expresó la vicerrectora.

Posteriormente se dio lectura de la normativa del Curso de Actualización de Conocimientos por la Abogada 
Paola Acuña, analista Jurídica del Centro de Posgrados.

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la UTA inauguró el evento y destacó la importancia de demostrar que 
en la Universidad existen profesionales con capacidad de generar nuevos escenarios. “Aquí están 
personas que han decidido no postergar más sus sueños y convertir en realidad sus objetivos y metas. 
Esta pandemia nos ha demostrado que solamente cuando dedicamos mucho más tiempo del necesario a 
la ciencia, tecnología, innovación, aprendizaje pertinente y de calidad podremos ir superando esta 
problemática”. 

Además recalcó que a través de estos eventos la universidad continúa en la constitución reconocimientos: 
“La modalidad virtual hace que tengamos que cambiar radicalmente nuestras formas de pensar, hoy más 
que nunca tiene sentido la expresión aprender durante toda la vida y para la vida”.

Los estudiantes pertenecen a las maestría en: Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, Maestría en 
Automatización y Sistemas de Control, Maestría en Gerencia de Sistemas de Información, Maestría en 
Seguridad e Higiene Industrial y Ambiental, Maestría en Finanzas Públicas, Maestría en la enseñanza del 
idioma Inglés como  Lengua Extranjera, Maestría en Dirección Financiera de Empresas, Maestría en 
Gestión de Talento Humano, Maestría en Cultura Física y Entrenamiento Deportivo, Maestría en Gestión 
Empresarial Basado en Métodos Cuantitativos. 

Finalmente, Héctor Gómez Director del Centro de Posgrados dio las Indicaciones generales para el inicio 
de la jornada académica y agradeció a cada uno de los asistentes por el esfuerzo y compromiso. “La 
esperanza está en lograr la calidad y eficiencia, tengan confianza que la Dirección de Posgrados está para 
apoyarlos y guiarlos hasta alcanzar el objetivo planteado”.

De esta manera se dio inicio al Curso de Actualización de Conocimientos con la intervención del PHD 
Edisson Coba, profesor del módulo de metodología de la investigación. 
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